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Correos entrega los premios de su Concurso 
Nacional de Sellos “DISELLO” en Las Palmas 

de Gran Canaria 
 

 En la categoría juvenil han resultado premiadas dos estudiantes 
grancanarias de diseño gráfico, Jessica Yance y Sara Santana, con 
el primer y segundo premio respectivamente, y en la categoría 
general, el primer premio ha recaído en Ángel Luis González, de 
Valencia, y el segundo, en Lola Madero, de Jaén 
 

 Desde el 18 de febrero hasta el 21 de marzo todas las obras 
finalistas se exponen en la Oficina Principal de Correos de Las 
Palmas. 
 

 Durante el acto se ha anunciado el lanzamiento de la IX 
convocatoria del Concurso Nacional de Diseño de Sellos 2022,  
donde la temática será libre para fomentar la creatividad 
 

Las Palmas, 18 de febrero de 2022.- Correos ha entregado hoy en la oficina 
principal de Correos de Las Palmas de Gran Canaria, los premios de la VIII 
edición de su Concurso Nacional de Sellos “Disello”, tanto en la categoría 
general como en la juvenil. Asimismo durante el acto se ha anunciado el 
lanzamiento de la IX convocatoria del Concurso Nacional de Diseño de Sellos 
2022, donde la temática será libre para fomentar la creatividad. 
 
La entrega de galardones a los premiados se ha llevado a cabo de manos de la 
directora de Relaciones Institucionales y Filatelia de Correos, Leire Díez Castro; 
el gerente de Productos y Servicios del Área Insular, Tomás Godoy Fernández; 
la directora de la Oficina Principal de Correos de Las Palmas de Gran Canaria, 
Mar Cabrera Díaz y el vicepresidente de la Federación Canaria de Sociedades 
Filatélicas, Manuel Arencibia Toledo. 
 
En la categoría juvenil han resultado premiadas dos estudiantes grancanarias 
de diseño gráfico, Jessica Yance y Sara Santana, con el primer y segundo premio 
respectivamente. Jessica Yance, diseñadora gráfica de 17 años, ha sido la 
ganadora en la categoría juvenil con su obra “Unidos contra el virus”, que 
simbolizan la unión, el sacrificio y la esperanza en esta lucha contra la pandemia. 
Correos ha llevado su diseño a los 8 centímetros y lo ha reproducido más de 2 
millones de veces en un sello oficial válido para franquear cualquier carta 
ordinaria nacional. Por su parte, Sara Santana, también de 17 años, obtuvo el 
segundo premio de la categoría juvenil con su obra “Investigación en lucha”, 
personificando las armas como instrumentos de vacunación en la batalla contra 
la pandemia. 
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En el mismo acto, se ha hecho entrega de los galardones al primer y segundo 
premio en la categoría general del concurso, que han recaído en la obra 
“Aplauso colectivo” de Ángel Luis González de Valencia y “Sosteniendo la mano” 
de Lola Madero  de Jaén, respectivamente. 
 
Las obras ganadoras han quedado expuestas desde hoy y hasta el 21 de marzo 
junto con otros 76 diseños finalistas de las categorías general y juvenil en la 
Oficina Principal de Correos de Las Palmas. La muestra podrá visitarse en 
horario de atención al público, de lunes a viernes, de 08:30 a 20:30 horas en el 
la oficina situada en la Avenida Primero de Mayo, 62. 
 
Esta VIII edición de Concurso de Sellos “Disello” ha contado con 1.041 
propuestas, 616 correspondientes a la categoría general y 425 a la categoría 
juvenil, de las cuales hay una representación en las Islas Canarias, de un total de 
36 propuestas. De los 80 finalistas que conforman la exposición, hay una de Las 
Palmas de Gran Canaria en la categoría general y en juvenil, dos de Las Palmas 
y una finalista de Santa Cruz de Tenerife. De los 80 finalistas, la mitad han sido 
elegidos por un jurado y la otra mitad por votación popular.  
 
El lema de este octavo certamen nacional ha sido ‘Un sello por los que nos 
cuidan’ y su objetivo principal animar a los participantes a que expresen a través 
de un sello el agradecimiento y el homenaje a todas aquellas personas que han 
cuidado día a día de la sociedad, durante la crisis de la Covid-19.   
 
Características de los sellos ganadores 
 
- Motivo: 1er premio Categoría General 
- Fecha de puesta en circulación: 18 de febrero de 2022 
- Procedimiento de impresión: Offset  
- Soporte: Autoadhesivo fosforescente 
- Formato del sello: 24,5 x 35 mm (vertical) 
- Efectos en Pliego: 50 sellos autoadhesivos 
- Valor postal del sello: 0,75 € 
- Tirada: Ilimitada 
 
- Motivo: 1er premio Categoría Juvenil 
- Fecha de puesta en circulación: 18 de febrero de 2022 
- Procedimiento de impresión: Offset  
- Soporte: Autoadhesivo fosforescente 
- Formato del sello: 35 x 24,5 mm (horizontal) 
- Efectos en Pliego: 50 sellos autoadhesivos 
- Valor postal del sello: 2,10 € 
- Tirada: Ilimitada 
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Acerca de Correos:  
CORREOS nace hace más de 300 años y, tras una continua adaptación al mercado, hoy es el operador líder del sector 
en España. Actualmente, la estrategia de la compañía está centrada en la internacionalización, la sostenibilidad y la 
transformación digital. Con cerca de 51.000 profesionales, la empresa presta servicio a la ciudadanía a través de su red 
de 2.370 oficinas, distribuyendo cerca de 7,5 millones de envíos diarios. El Grupo Correos cuenta con 3 filiales: Correos 
Express dedicada a la paquetería urgente, Nexea especializada en soluciones multicanal para las comunicaciones 
masivas de las empresas y Correos Telecom encargada de la gestión y comercialización de infraestructuras de 
telecomunicación. Perteneciente al Grupo SEPI, forma parte de un holding empresarial que abarca un total de 15 
empresas públicas. 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Síguenos en: 
     

mailto:Nicolas.perez@correos.com
https://www.facebook.com/correos.es/
https://twitter.com/Correos
https://www.instagram.com/correos/
https://www.linkedin.com/company/correos
https://www.youtube.com/user/CanalCorreos

